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LA APARIENCIA DE LO REAL y EL  
USO DE LA INTUICIóN

Resumen: La concepción disyuntiva del conocimiento perceptual plantea 
un argumento a favor de la no anulable pretensión de objetividad de la 
experiencia que parece dar sentido a la idea de que la mente “accede” al 
mundo. J. McDowell ha propuesto comprender esta concepción como “ma-
terial para un argumento trascendental” depurado de idealismo. A través 
de una comparación con la noción de “uso de la intuición” de G. Simmel, y 
su crítica al esquematismo kantiano, este trabajo examina algunas razones 
por las que el disyuntivismo y el intuicionismo pueden ofrecer un “punto 
de vista trascendental” no idealista. En el contexto de la epistemología 
naturalizada, los resultados de ambas concepciones se muestran relevantes 
para la explicación del arraigo de algunos contenidos intuitivos básicos 
vinculados al carácter ineludible de la pretensión de objetividad en nuestro 
entramado de creencias sobre el mundo.

Palabras clave: disyuntivismo, intuicionismo, conocimiento perceptual, 
pretensión de objetividad, epistemología naturalizada.

THE APPEARANCE OF THE REAL AND THE  
USE OF INTUITION

Abstract: The disjunctive conception of perceptual knowledge sets out 
an argument for the non-defeasible objective purport of experience, which 
seems to make sense of the idea that the mind “access” the world. J. Mc-
Dowell has proposed to understand this conception as “material for a 
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transcendental argument” without suspicion of idealism. Drawing a para-
llel with Simmel’s notion of “use of intuition” and his critique of Kantian 
schematism, this paper examines some reasons why disjunctivism and in-
tuitionism can offer a non-idealistic “transcendental point of view”. In the 
context of the naturalized epistemology, the results of both approaches 
may be relevant to explain the roots of some basic intuitive contents re-
lated to the inescapable character of the objective purport in our web of 
beliefs about the world.

Keywords: disjunctivism, intuitionism, perceptual knowledge, objective 
purport, naturalized epistemology.

En un trabajo anterior, dedicado a la teoría disyuntivista del 
conocimiento perceptual a partir de John McDowell1, he pro-
curado contribuir, al menos parcialmente, al esclarecimiento  
–iniciado por Paul Snowdon– del modo en que esta teoría parece 
dar sentido a la idea de que la mente “accede” al mundo, incluso 
si se sospechara que esto no es posible. Un planteamiento que 
podría entenderse como un argumento a favor de la no anulable 
pretensión de objetividad de la experiencia. No obstante, coin-
cidiendo con las observaciones de Paul Snowdon2, el posterior 
proyecto de McDowell de presentar su concepción disyuntivista 
como “material para un argumento trascendental”, en orden a 

1 “La ansiada apariencia de lo real. Sobre la no anulable pretensión de ob-
jetividad de la experiencia en la epistemología de McDowell”, Argos, vol. 
30, núm 58 (2013): 145-159. Tanto ese trabajo, como el que ahora presento 
en este número, como continuación del anterior, han sido realizados en el 
marco de las líneas de investigación y actividades del Grupo de Investi-
gación Filosófica USB-USAL (Universidad Simón Bolívar y Universidad 
de Salamanca).

2 Paul Snowdon, “McDowell on Skepticism, Disjunctivism and Trans-
cendental Arguments”, Philosophical Topics, núm. 37 (2009): 133-15. 
Versión castellana: “McDowell sobre escepticismo, disyuntivismo y ar-
gumentos trascendentales”, trad. Reynner Franco, Azafea. Revista de Fi-
losofía, núm. 14 (2012): 23-48.
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refutar definitivamente el escepticismo sobre el conocimiento 
perceptual, no parece fortalecer o ampliar el alcance de esta 
concepción, a pesar de que McDowell considera que el paso 
siguiente se dirige necesariamente hacia un particular punto de 
vista trascendental (coincidiendo en parte con los planteamien-
tos de Strawson y Stroud)3.

En este trabajo –que da continuidad al antes mencionado–, qui-
siera examinar algunas posibles razones por las que el resul-
tado epistemológico del disyuntivismo, teoría que se inscribe 
dentro de la epistemología naturalizada, puede coincidir con 
la forma de un argumento trascendental no idealista, con im-
plicaciones relevantes en la formación de nuestras creencias 
básicas sobre el mundo. En su justificación McDowell recurre 
a lo que entiende como una radicalización de Kant por par-
te de Hegel, recurso que he encontrado poco favorable para su 
propósito (cf. Franco, 2013: 155). Es probable que un contexto 
teórico oportuno para comprender los presupuestos de este paso 
se encuentre –más que en Kant y Hegel– en el intuicionismo 
pragmático-“trascendental” de Georg Simmel, que parte de una 
crítica al esquematismo kantiano y desarrolla una epistemolo-
gía evolucionista –con las implicaciones expuestas por Donald 
T. Campbell (1974) y Martin Coleman (2002)4–, un área que 

3 Cf. John McDowell, “The Disjunctive Conception of Experience as Ma-
terial for a Transcendental Argument”, en Disjunctivism: Perception, 
Action, Knowledge, ed. A. Haddock and F. MacPherson (Oxford: OUP, 
2008): 376.

4 El interés por la concepción evolutiva del conocimiento en Simmel se in-
crementó principalmente a partir de los trabajos de Donald T. Campbell 
(1974; 1988), K. Popper (1974) y, posteriormente, Martin Coleman (2002), 
en especial por las implicaciones de dicha concepción para la propia epis-
temología evolutiva de Popper, Campbell y Coleman. Campbell alude a 
Simmel al reconocer que pese a su propio intento (y el de Popper) de recha-
zar el pragmatismo, el instrumentalismo o utilitarismo subjetivo, la epis-
temología basada en la selección natural defendida por ambos (Campbell 
y Simmel) parece conducirles al pragmatismo o utilitarismo ineludible-
mente. Observa que Simmel presentó este problema de modo honesto pero 
también forzado (como ocurrió con Mach y Poincaré) por lo que haría falta 
–prevé Campbell– detenerse en una argumentación que hiciera compatible 
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Willard V. O. Quine consideró crucial –a partir de Campbell y 
Yilmaz– para el desarrollo de una epistemología naturalizada, 
especialmente por su aportación al problema de la inducción y 
a la vinculación del valor de supervivencia con rasgos estructu-
rales de la percepción5.

Recapitulando brevemente (a modo de introducción) los resul-
tados del trabajo anterior, el problema al que la concepción de 
McDowell intenta dar una respuesta, a saber: si tiene sentido 
la idea de que nuestra experiencia perceptual accede al mun-
do tal como es, incide en la aparentemente imposible supre-
sión de argumentos trascendentales. El propio diagnóstico de 
escepticismo, en lo que atañe a las creencias o afirmaciones 
que emitimos del mundo a partir de nuestra percepción, acusa 
esta imposibilidad al reconocer –para poder sostenerse– que en 
efecto distinguimos al menos dos tipos de experiencias percep-
tuales del mundo (una engañosa y otra exitosa). La posición es-
céptica al respecto se sostendría –según McDowell– en que el 
escéptico, para mantener su postura, debe suponer que ambas 
experiencias son de la misma naturaleza (engañosa o aparente), 
un supuesto que desborda su punto de vista. Esta es una de las 
razones por las que el programa de McDowell –referido en va-
rios textos: Mind and World (1994), “The Disjunctive Concep-
tion of Experience as material for a Trascendental Argument” 
(2008 [2006]), “Hegel’s Idealims as Radicalization of Kant” 
(2009)– procura adscribir a la experiencia sensible del mundo 
una condición trascendental tal que, prescindiendo de la di-
mensión idealista (con matriz en el sistema kantiano), dé razón 
de por qué el escepticismo sobre el conocimiento perceptual 
conlleva un reconocimiento de la pretensión de objetividad de 
la experiencia.

tal posible resultado con la búsqueda de la objetividad en la ciencia. Cf. 
Donald T. Campbell, “Evolutionary Epistemology”, en The Philosophy of 
Karl Popper, vol. 1, ed. Paul Arthur Schilpp (La Salle: Open Court 1974): 
451. 

5 Cf. Quine, Willard V. O., “Naturalización de la epistemología”, en La 
relatividad ontológica y otros ensayos, trad. Manuel Garrido y J. Ll. 
Blasco (Madrid: Tecnos 1974): 119.
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Una de las principales razones por las que Paul Snowdon sostiene 
que esta ampliación no fortalece –aunque tampoco debilita– el 
alcance epistemológico de la teoría de McDowell consiste en que 
resulta poco clara la combinación mcdowelliana de presupuestos 
procedentes de distintos modos de argumentación: epistemológi-
co y teórico-empírico, especialmente en el intento de ofrecer una 
respuesta al escéptico sobre si tiene sentido o no hablar de casos 
en los que nuestra experiencia perceptual del mundo resulta “exi-
tosa”, es decir, casos en los que percibimos directa y realmente lo 
que hay en el mundo. En lo esencial, como espero poder mostrar, 
ambos modos de argumentación parecen coincidir en el resulta-
do esperado o pretendido por la experiencia perceptual, aunque 
no en su explicación. En lo que sigue intentaré aproximar los 
presupuestos de ambos procedimientos tomando como referencia 
la forma del argumento disyuntivista, procurando constatar que 
efectivamente el resultado de ambos es muy similar (tanto si está 
impregnado de idealismo como si es pragmático-epistemológico). 
En gran medida este resultado puede deberse a que ambos están 
circunscritos a un punto de vista necesariamente internalista que 
no puede prescindir de su impronta inductiva, por tanto tampoco 
de los límites epistemológicos que ello implica.

He sugerido que lo que McDowell entiende por “trascendental” 
tiene en cuenta la reformulación –o ampliación– de Hegel de la 
deducción trascendental de Kant. De modo sucinto, el plantea-
miento disyuntivista posee cierta forma dialéctica que parece 
asumir o coincidir, al menos en lo que se refiere al contenido 
de la experiencia perceptual, con la concepción hegeliana de 
unidad/identidad entre lo interno y lo externo y las ideas kan-
tianas de espontaneidad del sujeto, “coerción” del mundo ex-
terno y pretensión de objetividad (depurada de la pretensión de 
validez universal). Aunque estos puedan conformar, en general, 
presupuestos centrales o posibles compromisos teóricos de Mc-
Dowell, creo que el intento de darle sentido a la idea de que la 
mente “accede” al mundo (incluso siendo escéptico al respecto) 
puede sustentarse también en un punto de vista pragmático-
intuicionista e inductivo (y relativamente “trascendental”) que 
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parte justamente de la crítica al idealismo trascendental (razón 
por la que no se requeriría cargar la balanza hacia una argu-
mentación fundamentalmente trascendental). Un enfoque que 
podríamos situar, como he mencionado, de modo paradigmá-
tico, en la crítica de G. Simmel al esquematismo kantiano, que 
expondré más adelante.

1. Disyuntivismo y depuración de idealismo

La depuración de idealismo en el disyuntivismo (entendido 
ahora como “material” o punto de partida para un argumen-
to trascendental) puede traducirse, de modo más específico, en 
que no se requiere agregar lo suprasensible (conceptos puros 
del entendimiento) para explicar la pretensión de objetividad 
de la experiencia perceptual. Si los “juicios de percepción son 
posibles”, en tanto juicios subjetivos (Kant, Prolegomena, §§ 
18-19), para que sean objetivos (o juicios de experiencia) no es 
necesario “subsumirlos” –como propone Kant– bajo conceptos 
del entendimiento, adquiriendo de ese modo validez universal. 
Ya en los “juicios de percepción” –aplicando aquí, en lo posible, 
la terminología kantiana a la explicación disyuntivista– puede 
estar presente un aspecto trascendental y a priori, a saber: que 
tienen pretensión de objetividad, o sea, toda percepción es una 
experiencia tal que pretende ser una del tipo epistemológica-
mente diferenciado (verídica, no engañosa). Supongamos, por 
un momento, que la argumentación o descripción de esta expe-
riencia desde el punto de vista disyuntivista resulta objetiva o 
universalmente válida –lo cual, en efecto, subsumiría a la expe-
riencia en posibles conceptos puros del entendimiento–, incluso 
en ese caso lo que parece más relevante aquí es el hecho de que 
tal pretensión no resulta anulable, verdadera razón por la cual se 
produciría la creencia de que nuestra experiencia perceptual es, 
o bien eventual y exclusivamente subjetiva (interna e ilusoria), o 
bien eventualmente objetiva (interna-externa, no ilusoria).

Desde la concepción disyuntivista, por tanto, en un juicio de 
percepción como “esta habitación está caliente” –usando un 
ejemplo de Kant–, el paso de la subjetividad a la “objetividad” 
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no está mediado por la validez universal procedente de un con-
cepto en virtud del cual esto sea verdadero, sino más bien por 
el hecho de que en cada experiencia perceptual no es posible 
negar que nuestra percepción acceda realmente –de modo di-
recto y objetivo, en el sentido que hemos señalado antes– al 
mundo, o al modo como las cosas realmente son. El concepto y 
función de la “mera apariencia” en la concepción de McDowell 
(2008: 380s) plantea de suyo la posibilidad de distintos tipos de 
experiencias perceptuales a partir de una y la misma aparien-
cia. El contenido de la experiencia perceptual sería, por tanto, 
el mismo tanto si padecemos una ilusión como si tenemos una 
percepción exitosa, por lo que la disyunción no se expresa en 
términos de doble apariencia: una “buena” y otra engañosa. Lo 
que varía, lo que puede presentarse de modo disyunto sería más 
bien un tipo de experiencia perceptual, que abarca muchas po-
sibilidades: puede ser un evento, una experiencia subjetiva, un 
efecto en el sujeto, etc6.

Un modo general de plantear este sentido disyuntivo –aunque 
centrado solo en dos “tipos de experiencias”: una subjetiva y 
otra “objetiva” (“necesaria” a la Kant) en torno a los tipos de 
unión, si puede describirse así, que tienen lugar en el pensar– es 
expresado por Kant en Prolegómenos: “En suma: el asunto de 
los sentidos es intuir; el del entendimiento, pensar. Pero pensar 
es: unir representaciones en una conciencia. Esta unión, o bien 
nace solo relativamente al sujeto y es contingente y subjetiva, o 
bien sencillamente tiene lugar y es necesaria u objetiva”7.

6 Cf. Paul Snowdon, “McDowell on Skepticism, Disjunctivism and Trans-
cendental Arguments”, Philosophical Topics, núm. 37 (2009): 141. 
[Versión castellana: “McDowell sobre escepticismo, disyuntivismo y ar-
gumentos trascendentales”, trad. R. Franco, Azafea. Revista de Filosofía, 
núm. 14 (2012): 36]. 

7 Immanuel Kant, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die 
als Wissenschaft wird auftreten können. Akademie Textasugabe, Band 
IV (Berlin: Walter de Gruyter, 1911): § 22. (En adelante: Prolegomena).
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2. La “antinomia” de los juicos de experiencia (Simmel 
vs. Kant)

En general, el problema de la distinción kantiana entre juicios 
de percepción y juicios de experiencia se plantea con una 
forma en cierto modo, como he sugerido antes, similar a la 
que propone el disyuntivismo de McDowell y resume lo que 
Simmel describe –en su breve artículo “Ueber den Unterschied 
der Wahrnehmungs– und der Erfahrungsurteile”, de 1897– como la 
“antinomia” de los juicios de experiencia en el sistema kantiano. 
Simmel considera que la aportación del apriorismo kantia- 
no consiste fundamentalmente en el intento de superar el doble 
problema del conocimiento (el de la inducción de Hume y el 
de los principios a priori de Leibniz y Wolf) a través de un “a 
priori” esencialmente “ideal”, no de uno tal que opere como 
auténtico sustrato de la experiencia: “La colaboración de lo a 
priori en la experiencia es caracterizada más precisamente por 
lo siguiente: en que el ideal, al que ella se aproxima, contiene el 
valor de validez de lo a priori, mientras que el conocimiento que 
efectivamente nos es accesible permanece por debajo del mismo 
y no puede trascender el grado de validez de la experiencia en 
el sentido práctico de la palabra”8. Es el modo como Simmel 
reduce el sistema kantiano prácticamente a una forma de 
inductivismo que aspira a superar el sensualismo, reconociendo 
“al empirismo como principio constitutivo y al racionalismo 
como principio regulativo del conocimiento”9.

Simmel critica esta resolución kantiana, que parte de una dis-
tinción entre juicios de percepción y juicios de experiencia 
(entre representación subjetiva y objetividad), describiéndola 
–enfáticamente– como una distinción “puramente ideal: en lo 
que atañe tanto a sus contenidos singulares como a su conexión, 
nuestro conocimiento permanece igualmente dependiente de la 
percepción y toda objetividad es el mero nombre para desig-

8 Georg Simmel, Gesamtausgabe in 24 Bänden, vol. 5, Aufsätze und 
Abhandlungen 1894-1900, ed. H.-J. Dahm y D. Frisby (Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp, 1992): 245 (en adelante: GSG 5).

9 Georg Simmel, GSG 5: 245.
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nar lo siguiente: que esas percepciones ceteris paribus tienen 
lugar, siempre y para todos y cada uno, del mismo modo”10. 
Los grados de seguridad que adquiere nuestro conocimiento 
empírico, que –para Kant– se incrementan desde los juicios de 
percepción, pasando por los juicios de experiencia y culminan-
do en los juicios sintéticos a priori, admite para Simmel in-
numerables niveles intermedios, tantos como pudieran admitir, 
digamos, los niveles de intensidad de una sensación. Esta obser-
vación está motivada por el carácter eminentemente inductivo 
que subyace –según Simmel– en el esquematismo kantiano, es 
decir, en realidad la validez de las formas, intuiciones y con-
ceptos a priori del entendimiento no puede justificarse de modo 
autónomo, carecen de sentido si no se diera siempre –en cada 
momento– el “material perceptual”.11

Lo único que podría afirmarse de lo “a priori” en este contexto es 
que se trata de un “juego libre de imaginación y entendimiento” 
–como también propone Kant–, pero esto no conforma un con-
tenido a partir de la lógica trascendental, sino más bien un acto 
que, a posteriori, “nosotros reconocemos solo como a priori”12. 
Nuevamente, lo que le confiere realidad a los objetos del conoci-
miento no parece ser, por tanto, la pretensión de validez universal 
de los juicios empíricos, sino más bien la intensidad, corregibili-
dad, repetición o habituación de las percepciones. En esto se basa 
Simmel para plantear su crítica: “en resumen, la doctrina del es-
quematismo se puede calificar como una teoría de la inducción, 
es decir, una exposición de cómo, a través de acumulación o cual-
quier otra determinidad cuantitativa, lo dado de modo singular 
e inmediato crece hacia proposiciones universalmente válidas, 
trascendiendo la percepción singular”13. Aunque no resulte claro 
el modo como los juicios empíricos (objetiva y universalmente 
válidos) “trascienden” a los juicios de percepción, lo cierto es que 
Kant lo expone a modo de desarrollo (“en el orden temporal”) de 

10 Georg Simmel, GSG 5: 237.

11 Cf. Georg Simmel, GSG 5: 240.

12 Georg Simmel, GSG 5: 240.

13 Georg Simmel, GSG 5: 242.



Mundo Nuevo  Nº 14. Enero-Junio, 2014

258

niveles de conocimiento. Simmel repara en ello para concluir que 
tales juicios (objetivos de experiencia, y también los sintéticos a 
priori) en realidad no logran trascender los juicios de percepción, 
sino que “se muestran exclusivamente como el punto ideal –nun-
ca completamente alcanzado– de llegada, de aquel desarrollo”14. 
Por estas razones, Simmel encuentra insatisfactoria la conocida 
explicación de Kant de la contradicción de los juicios de expe-
riencia, expuesta en la nota al § 22 de Prolegómenos, que repro-
duzco aquí parcialmente:

Cuando digo que la experiencia me enseña algo, de este modo 
quiero decir siempre solo la percepción que yace en ella, p. ej. 
que de la iluminación de la piedra por el sol siempre sigue ca-
lor y, por tanto, la proposición de experiencia es desde luego 
siempre contingente. Que ese calentamiento necesariamente 
resulte de la iluminación del sol ciertamente está contenido 
en el juicio de experiencia (en virtud del concepto de causa), 
pero esto no lo aprendo yo por experiencia, sino al revés, la 
experiencia es generada primeramente a través de ese añadi-
do del concepto del entendimiento (causa) a la percepción.15

A falta de una mejor explicación por parte de Kant –como criti-
ca Simmel–, el modo de concebir, libre de contradicción, la an-
tinomia de los juicios de experiencia (simultaneidad de pureza 
de los conceptos de la experiencia y el ineludible carácter per-
ceptual que conforma su contenido) es a través de un relativis-
mo –en parte dialéctico y en parte pragmático, según veo–, en 
tanto su necesidad y validez universal se encuentran de algún 
modo unidas a la “«frecuentemente imbuida» contingencia de 
los mismos [de los juicios de experiencia]”16. Esta unión no se 
propondría de modo arbitrario, sino que expresa la tensión entre 
lo particular y lo general, propia del conocimiento inductivo: 
“solo en tanto diferenciamos entre el juicio de experiencia en la 
pureza de su concepto, en culminación ideal, y el [juicio] que 
tiene lugar en la praxis del conocer, y que se aproxima a aquel 

14 Georg Simmel, GSG 5: 245.

15 Immanuel Kant, Prolegomena, § 22 Anm.

16 Cf. Georg Simmel, GSG 5: 245.
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solo en el infinito, pueden coexistir ambos valores del juicio de 
experiencia –podría decirse: su antinomia– sin contradicción”17.

Como se observa, además de plantear una crítica al sistema 
kantiano, Simmel está proponiendo un modo de solucionar lo 
que considera una antinomia fundamental (que intenta dar ra-
zón de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori). Esta 
operación le proporciona elementos cruciales para su propia 
concepción de “uso de la intuición”, la cual se expone desde un 
punto de vista pragmático-vitalista (intuicionista) que relativi-
za la dimensión idealista y trascendental del conocimiento. La 
cuestión central (y más general) es, entonces, cómo hacer com-
patibles condiciones históricas y suprahistóricas –generalmente 
asociadas, estas últimas, al carácter “objetivo”, “transhistórico” 
o “atemporal”– del conocimiento. En suma: ¿qué es lo que real-
mente se comprende en una acción que implique conocimiento?

3. El “contenido” de la comprensión (dimensión intuitiva 
del conocimiento)

En su artículo “Vom Wesen des historischen Verstehens” (“La 
esencia del comprender histórico”, de 1918), Simmel parte de  
la controversia entre la comprensión histórica y la suprahistórica 
para criticar el punto de vista (“mecanicista”) que intenta dar razón 
de la comprensión –que podemos entender como condición básica 
del conocimiento– suponiendo como escindidos o yuxtapuestos 
elementos que generalmente se intentan vincular en términos 
de identidad y diferencia (asimilación o diferenciación). Para 
Simmel, la comprensión histórica (que percibe la actualización 
o despliegue de lo que el autor llama nuestra “fuerza intuitiva”) 
consiste fundamentalmente en reconocer el desarrollo –
presuponiendo un “sujeto ideal” capaz de hacer tal recorrido– 
de la comprensión de momentos no deducibles entre sí, cuyo 
carácter atemporal nos sitúa en el “qué” de la comprensión, 
en aquello que hemos de comprender. En palabras de Simmel: 
“nunca comprenderíamos el qué de las cosas a partir de su 

17 Georg Simmel, GSG 5: 245.
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desarrollo histórico, si no comprendiéramos de algún modo este 
mismo qué; de lo contrario, evidentemente, toda empresa sería 
por completo sin sentido”18.

Dicho de otro modo, la comprensión suprahistórica puede con-
dicionar –en cierto sentido– la histórica, y si esto realmente es 
así, los elementos que conforman el posible dualismo subya-
cente a los problemas centrales de la comprensión no tendrían 
que ver ya con la clásica separación entre las dimensiones 
“internas” y “externas”, sino más bien entre lo que Simmel 
describe como “contenido anímico” y “contenido atemporal” 
(cf. id). Tal como lo entiendo, el contenido anímico apuntaría 
hacia lo que se percibe de facto en un tiempo determinado y 
el contenido atemporal designaría un sentido “simbolizador” 
(de carácter atemporal, o sea, no realizado o “ideal”) de rea-
lizaciones anímicas. Ambos contenidos tienen lugar a modo 
de interacción, es decir, reproducen o ejecutan el tipo de “in-
terdependencia” que en gran medida da forma al acto y objeto 
de la comprensión: “[aquellos elementos] muestran ya en su 
propia permanencia ideal relaciones y dependencias mutuas; 
son, por así decirlo, símbolos atemporales de su realización 
anímica temporal, ambas cosas en interdependencia recíproca 
profundamente fundamentada”19.

Sin duda, la posible distinción entre dos tipos de comprender 
(histórico y suprahistórico) resulta problemática, pero lo que 
parece interesante destacar de ambos es que Simmel encuentra 
en el seno de esa polémica dos tipos de contenidos epistemoló-
gicamente diferenciados, cuyo modo de interacción conforma 
el “qué” de la compresión. La interacción que describe no tiene 
carácter sistemático, es decir, los contenidos de la compresión 

18 Georg Simmel, Gesamtausgabe in 24 Bänden, vol. 16, Der Krieg und die 
geistigen Entscheidungen [u.a], ed. G. Fritzi; O. Rammstedt (Frankfurt 
a. M: Suhrkamp, 1999): 16. (Abreviatura: GSG 16). Versión castellana: 
Georg Simmel, “De la esencia del comprender histórico”, en El individuo 
y la libertad. Ensayos sobre crítica de la cultura, trad. Salvador Mas, 
145-184 (Barcelona: Península, 2001): 172. (Abreviatura: ECH).

19 Georg Simmel, GSG 16: 171; ECH: 172.
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–que no resulta sencillo distinguir de los actos de la compre-
sión– se relacionan entre sí de un modo “incondicionado”, en 
el sentido de que ninguno figura como condición de posibilidad 
del otro, sino más bien, todo posible condicionamiento habría 
que entenderlo como contingente (o relativo). Como ejemplo 
de esta relación podríamos citar la siguiente alusión –no sin 
suspicacia– de Simmel a Kant: “Junto a la frase de que la com-
prensión de Kant está condicionada por su deducción histórica, 
puede ponerse esta otra: que su deducción histórica está condi-
cionada por su comprensión”20.

Esta interacción “condicionada/incondicionada”, o relativa, no 
es posible, para Simmel, por proceso alguno de “identidad”, 
“asimilación” o “transmisión”, los cuales resultan indemos-
trables, superficiales y considera que recaen necesariamente 
en una concepción atomista o realista que requiere presuponer 
una identidad esencial o aspira a alcanzar un conocimiento de 
las cosas “tal como son realmente”21. Tampoco parte –tal in-
teracción– de una “diferencia” absoluta, si bien reconoce que 
persigue fundar una relación con una alteridad no comparable 
con otra, con una suerte de “protofenómeno”. Simmel descri-
be, de un modo a caballo entre ontológico y fenomenológico, 
esta connotación a través de lo que denomina “categoría” del 
“Tú”, que es equivalente a la comprensión: “El Tú y el com-
prender son precisamente lo mismo, por así decirlo, expresado 
una vez como sustancia y otra como función; son un protofe-
nómeno del espíritu humano, como el ver y el oír, el pensar 
y el sentir, o como la objetividad en general, como espacio y 
tiempo, como el Yo”22. Podríamos decir que, desde un punto 
de vista básico, tanto la –así llamada– comprensión histórica 
como la –así llamada– compresión “objetiva” (transhistórica, 
suprahistórica o atemporal) consistirían propiamente en la fun-
ción de interacción característica de la relación del yo (o sujeto) 
con la alteridad (como segunda persona), entendida esta como 

20 Georg Simmel, GSG 16: 173; ECH: 174.

21 Cf. Georg Simmel, GSG 16: 159; ECH: 155.

22 Georg Simmel, GSG 16: 162; ECH: 158.
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un fenómeno originario con el que se establece una relación de 
trato (“de tú a tú”), un modo recíproco de actuar el uno sobre el 
otro basado, más exactamente, en la ruta de uso de intuiciones, 
a las que tenemos acceso por el hecho de ser seres vivientes 
con voluntad. Es un punto de vista organicista (vitalista) que 
Simmel contrapone a la concepción mecanicista (o funcionalis-
ta) de la intuición enclavada en los –todavía opacos– supuestos 
de que la comprensión se consuma por medio de procesos de 
intercambio, transmisión o comparación de elementos idénticos 
y/o diferentes.

4. La noción de “uso de la intuición”

Quizá podríamos decir que el punto de apoyo de Simmel es 
el sentido “denotador” de la intuición en torno a los aconte-
cimientos que son captados por la compresión en general, es 
decir, aquello por lo que somos capaces de señalar o percibir 
algo que acontece, sin necesidad de circunscribirlo a sujetos a 
los que les sucede algo, o a la sucesión temporal de la que pue-
dan surgir o, en suma, a las condiciones que lo hacen posible. 
Más concretamente, esto lo describe Simmel como la “utili-
zación de la intuición”, que, para el comprender histórico, “es 
abarcada por su absolutamente inevitable uso a cada instante 
de la vida práctica”23. Este uso de la intuición se perfila en 
Simmel como lo que realmente comprendemos de la historia, 
intrínsecamente vinculado a “lo que acontece”, teniendo en 
cuenta que dicha comprensión está caracterizada por la rela-
ción –de tipo intersubjetivo– que plantea la pregunta: “¿cómo 
sucede que un hombre comprenda a otro hombre?”24.

La noción de uso de la intuición plantea, también para Simmel, 
un modo de evitar la tarea de tender puentes entre supuestos de 
cuya separación no tenemos certeza. En el contexto de la com-
prensión a través del uso de la intuición, lo que parece requerir 
especial atención es, más bien, el origen, desarrollo y comuni-

23 Georg Simmel, GSG 16: 163; ECH: 160.

24 Georg Simmel, GSG 16: 154; ECH: 146.
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cabilidad de una intuición, pues –como hemos advertido más 
arriba– las teorías que dan razón de la compresión por medio de 
la asociación de las vivencias propias con las expresiones exter-
nas, resultan insuficientes, especialmente por las dificultades y 
presupuestos del establecimiento de relaciones entre experiencias 
de dos tipos (interno-externa y externo-interna): “la experiencia 
propia interno-externa no ofrece la clave de la experiencia aje-
na externo-interna”, de hecho esta clave solo se requiere, según 
Simmel, “a causa del desdichado desgarramiento del hombre en 
cuerpo y alma”25. El uso de la intuición posee, más bien –en mi 
opinión–, una connotación holista. Simmel se muestra convenci-
do de que toda comprensión se basa en una percepción del tipo: 
percibimos más bien “todo el hombre”. Si observáramos aquí 
una suerte de circularidad o dialéctica de la comprensión, cuyos 
elementos contrapuestos fueran tipos generales de experiencia y 
cuya relación nos sea enteramente desconocida, podríamos en-
tonces señalar que Simmel ensaya un acceso a la comprensión 
(histórica y objetiva) por medio de la “totalidad” de la vida en 
desarrollo, donde sus realizaciones no nos son accesibles –como 
hemos advertido– por la vía de la identidad o diferencia de tales 
experiencias, pues tanto si constatamos en otros (o en nosotros 
mismos) similitudes, como si constatamos en otros vivencias 
y deseos completamente ajenos, en ambos casos, seguiríamos 
“vías de acceso más dilatadas” o superficiales, que quizá con-
duzcan a la comprensión pero lo harían sin duda de un modo muy 
fragmentario.

En este sentido, la intuición opera como percepción de una “vida 
global”, de una “existencia total”, lo cual ha de ser comprendido 
de un modo pragmático, es decir, como una percepción basa-
da en el modo “como el hombre actúa sobre el hombre”26. Se 
trata, por tanto, de un proceso de “simbolización” –aunque en 
constante desarrollo–, en el sentido de que nos relacionamos 
con una “totalidad” ante la que ejecutamos todas nuestras ac-
ciones: tanto si pretendemos conservarla como fenómeno origi-

25 Georg Simmel, GSG 16: 157; ECH: 151.

26 Georg Simmel, GSG 16: 158; ECH: 152.
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nario, como si deseamos anularla. En todo caso, la posibilidad 
de cualquier acción que se emprenda ante una totalidad parte 
de una percepción inicial que Simmel describe en gran medida 
como un conocimiento primario y decisivo del otro. Uno de los 
pasajes más significativos al respecto es el siguiente:

más bien percibimos todo el hombre y la corporeidad aislada 
en una abstracción adicional a partir de ello, al igual que en 
el que percibe no ve el ojo anatómicamente aislado, sino que 
ve todo el hombre, cuya vida global sólo está presente como 
si estuviera canalizada a través del órgano sensorial particu-
lar. Esta percepción de la existencia total puede ser oscura y 
fragmentaria, susceptible de mejora por reflexión y experien-
cia personal (…), puede ser todas estas cosas, pero es el tipo 
unitario subyacente a como el hombre actúa sobre el hombre, 
es la impresión global no analizable de manera legítima des-
de un punto de vista intelectual, es la mayoría de las veces el 
primer y decisivo conocimiento del otro, si bien susceptible 
de mucho mayor perfeccionamiento.27

Sin duda resulta complejo analizar este “primer conocimiento” 
como “impresión global” de la “existencia total”, no obstante, co- 
mo he mencionado, el punto de vista pragmático de Simmel 
puede darle sentido a una percepción tal si se la concibe como 
modo fundamental de interacción, justificado principalmente en 
la incapacidad de realizar una auténtica abstracción del todo y las 
partes, tal como sucede en nuestra propia capacidad receptiva, 
que recibe sus impresiones de un modo “no separado”. Podríamos 
situar aquí un punto de interacción en el que coinciden el 
percipiente y lo percibido (en tanto alteridad), momento en el que 
tiene lugar la expresión y recepción de una integridad (vida global 
o existencia total) canalizada –como dice Simmel– a través de un 
órgano sensorial particular. En ambos casos, el “yo” y el “eso” (o 
el “tú”), se trata de un modo de actuar del uno sobre el otro, los 
dos ejecutan la interacción alternando actividad y receptividad, 
resultando innecesario –si no imposible– separar los elementos 
de esta experiencia “entera”, como resume Simmel: “todo lo 

27 Georg Simmel, GSG 16: 158; ECH: 152.
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particular que el hombre ofrece es pars pro toto”28. Si entiendo 
bien su planteamiento, lo que le da sentido a esta percepción de 
la “existencia total” es una práctica (o uso) de las intuiciones, 
una acción que no permite separar en partes al actuante. Solo 
podríamos decir que el sujeto íntegro que actúa “canaliza” su 
totalidad a través de alguno de sus órganos, y del mismo modo 
lo recibe el sujeto percipiente. Si esta interpretación es correcta, 
podríamos decir –a partir de Simmel– que una posible separación 
(analítica o intelectual) de dicha totalidad, más que abstracción 
sería más bien de suyo solo una “fragmentación”, y precisamente 
en la simple captación de este carácter fragmentado de la 
totalidad se encuentra ya presente la función de la comprensión 
como protofenómeno.

5. La acción favorable

En uno de sus trabajos menos conocidos (“Ueber eine Beziehung 
der Selektionslehre zur Erkenntnistheorie”, de 1895), Simmel 
ensaya una “profundización” –como él lo denomina– del punto 
de partida que ofrece la unidad trascendental kantiana de la 
apercepción. Aunque para Simmel las implicaciones de este 
modo de comprender la unidad trascendental de la objetividad 
sean cruciales para su propia concepción de conocimiento, la 
principal crítica que plantea, en este caso, es que el enfoque 
kantiano procura superar el dualismo ser/representación funda-
mentalmente concibiendo el ser como una representación29.

Simmel conduce el problema a un punto en el que el mencionado 
dualismo epistemológico o bien deba quedar superado –al reco-
nocerse que la interacción parte de necesidades evolucionistas 
que nos afectan de modo integral, sin distinción de dimensiones 
físicas y mentales–, o bien pase a un segundo plano, dado el 
constreñimiento (las necesidades) que suscita o estimula el uso 

28 Georg Simmel, GSG 16: 158; ECH: 152.

29 Cf. Georg Simmel, “Ueber eine Beziehung der Selektionslehre zur Er-
kenntnistheorie”, en Gesamtausgabe in 24 Bänden, vol. 5, Aufsätze und 
Abhandlungen 1894-1900, ed. H.-J. Dahme; D. Frisby (Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp, 1992): 74. (En adelante GSG 5).
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de la intuición, un uso en el que, como hemos visto antes, no pa-
rece necesaria –menos aún “útil”– ninguna forma de dualismo, 
idea con la que abre el ensayo antes citado: “desde hace tiempo 
es manifiesta la conjetura de que el conocimiento humano pro-
viene de necesidades prácticas de la conservación y cuidado de 
la vida”30. Un presupuesto que según Simmel tienen en común el 
realismo (“para el que el conocer es un recibir y reflejar de una 
realidad absoluta”) y el idealismo (“el cual deja determinar el 
conocimiento a través de formas a priori del pensar”). La pista 
la daría el giro pragmático con el que Simmel hace coincidir las 
expectativas de verdad de ambas tendencias sin necesidad de 
comprenderlas en términos de correspondencia, los cuales con-
sidera que se quedan siempre reducidos a meras reproducciones 
de mecanismos de causa y efecto. El principio de utilidad con-
formaría, por tanto, una alternativa epistemológicamente más 
plausible al ofrecer una respuesta clara al dualismo implícito 
tanto en dicho principio como en la expectativa de correspon-
dencia, como lo sugiere en esta comparación: “puesto que sólo 
el pensamiento verdadero puede ser fundamento del actuar fa-
vorable a la vida, la verdad del representar debe ser cultivada 
poco más o menos que la fuerza muscular”31. La respuesta de 
Simmel persigue un principio unificador, pero no posterior, sino 
previo a la dualidad contenida en la tesis citada, es decir, –como 
lo describe el autor– una “raíz común más profunda” entre ne-
cesidades prácticas vitales y mundo objetivamente cognoscible. 
Sin embargo, tal principio solo cuenta con un modo a posteriori 
de ser probado:

Cuando se dice que nuestras representaciones tienen que ser 
verdaderas, con lo que el actuar construido sobre ellas se-
ría útil, no tenemos sin embargo ninguna otra prueba que 
precisamente la exigencia real que hemos experimentado a 
través del actuar construido sobre ellas. (…) Se podría de-
cir también quizá: no hay ninguna “verdad” teóricamente 
válida por la cual actuemos oportunamente a fin, sino que 
llamamos verdaderas a aquellas representaciones que se han 

30 Georg Simmel, GSG 5: 62.

31 Georg Simmel, GSG 5: 63.
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evidenciado como motivos de acción conforme a fin y favo-
rable a la vida.32

Se trata, por tanto, de un principio de la necesidad basado en  
la acción favorable que permite a Simmel reformular el re- 
presentacionismo destacando que el contenido de nuestras 
representaciones no tiene que implicar –ni es posible escla- 
recerlo– una relación de similitud entre representación y cosa 
representada. Los contenidos de las representaciones poseen 
estructuras y funciones correspondientes más bien al fenómeno 
vital, y en tanto su utilidad –no en tanto su “posibilidad”, en 
sentido kantiano– generan los objetos del conocimiento. Desde 
este punto de vista, lo que opera es una fuerza representadora: 
lo que conecta al elemento de la causa con el del efecto es una 
potencia que persigue tanto la satisfacción de la voluntad como 
un resultado externo favorable33.

En el sentido vital-orgánico propuesto por Simmel –que por el 
momento no podría aclarar del todo en este trabajo, sino más bien 
sugerir que puede comprenderse como una justificación pragmá-
tica de la pretensión de objetividad–, la subjetividad, entendida 
como voluntad, sería capaz de “generar una fuerza” que condu-
jera a procesos de ajustes o cambios en distintos planos (mental, 
físico e inorgánico) en orden a obtener resultados satisfactorios 
para el sujeto y favorables en cuanto a su desenvolvimiento en 
el entorno. En este sentido, la distinción entre “contenido de las 
representaciones” y “poder dinámico representacional” es preci-
samente lo que conduce a delimitar la noción de adquisición de 
contenidos con objetividad (o pensamiento ideal), por un lado, y 
efectos útiles o favorables, por el otro34.

32 Georg Simmel, GSG 5: 63.

33 Cf. Georg Simmel, GSG 5: 65, 74.

34 Véase Martin Coleman, “Taking Simmel seriously in evolutionary episte-
mology”, Studies in History and Philosophy of Science, núm. 33 (2002): 
62. Aunque con lo dicho hasta aquí puede verse con claridad –espero– las 
implicaciones y presupuestos del planteamiento de Simmel, aún persisten 
varias dificultades para esclarecerlo. Uno de los principales problemas 
que plantea esta concepción –y toda epistemología evolucionista en ge-
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Sin duda estas no son las únicas implicaciones epistemológicas 
del planteamiento de Simmel, no obstante creo que podemos 
resaltarlas como las más relevantes para una aproximación a 
su particular modificación del trascendentalismo kantiano. Na-
turalmente hay varios aspectos que requieren de análisis, no 
solo por lo sugerente que resulta su epistemología evolutiva en 
el contexto de la relación entre biología y conocimiento, que 
empezaba a adquirir relevancia en su tiempo35, sino también 
por sus implicaciones e influencias en la epistemología evo-
lutiva contemporánea, especialmente en la discusión sobre la 
relación entre las nociones de “verdad objetiva” y “selección 
natural”36. Quizá haga falta examinar con mayor profundidad 
el modo como estos aspectos contribuyen a la explicación de la 
pretensión de objetividad de la experiencia desde la epistemo-
logía naturalizada, no obstante confío en que lo expuesto hasta 
aquí pueda resultar suficiente para situar esta tesis en el plantea-
miento de Simmel y su posible relación con la argumentación 
de la teoría disyuntivista de McDowell.

6. A modo de resumen

Aunque Simmel y McDowell pertenecen a períodos y tradicio-
nes diferentes, sus resultados epistemológicos más próximos son 
los esperados en el marco de una epistemología naturalizada, 
especialmente en lo que atañe a la pretensión de objetividad de 
la experiencia, la cual se muestra de modo no anulable en am-

neral– es el de si resulta plausible plantear un concepto de verdad cuan-
do las intuiciones son verdaderas solo porque han sido determinadas por 
selección natural como bases para acciones favorables. Según el texto 
citado, Simmel parece estar de acuerdo con ello, pero no se muestra a 
favor de verdades independientes con vistas a predecir acciones exitosas 
en el futuro, pues considera que tal perspectiva se debe al prejuicio de que 
las “causas deban tener una similitud morfológica con el efecto”, como 
observa Coleman (2002: 61).

35 Cf. Donald. T. Campbell, “Evolutionary Epistemology”, en The Philoso-
phy of Karl Popper, vol. 1, ed. Paul Arthur Schilpp (La Salle: Open Court 
1974): 455 nota 77. 

36 Véase supra notas 4 y 34.
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bos modos de exposición, resultado al que llegan por distintas 
vías. Uno de los principales resultados del argumento disyun-
tivista es que la propia experiencia perceptual –desde un punto 
de vista solo internalista– contiene de suyo modos epistemoló-
gicamente diferenciados de experiencias perceptuales ante una 
misma apariencia, modos basados en la expectativa de que la 
experiencia epistemológicamente diferenciada sea una percep-
ción exitosa. Simmel, en cambio lo plantea como el presupuesto 
de la acción favorable que hace posible la compresión. Ya el 
propio uso de la intuición contiene un elemento ideal (único 
sentido en el que se puede dar lo “objetivo”) como el pretendido 
por la voluntad en tanto “fuerza” representadora y actuante (o 
transformadora) a la vez. El contenido de la compresión (lo que 
realmente llegamos a comprender) no se encuentra determinado 
por relaciones constatables de identidad y diferencia –por tanto 
de correspondencia–, sino más bien por el uso de la intuición, 
como interacción entre dos tipos de contenido: contenido aní-
mico y contenido atemporal. La dimensión atemporal (supra-
histórica o a-histórica) de la intuición es la que da forma a la 
concepción de lo objetivo, razón por la que, para Simmel, se 
trata de un mero ideal cuya justificación no se encuentra en su 
posibilidad, sino, más bien, en su necesidad.
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